
Resumen
La dehiscencia del canal semicircular superior y la 
otoesclerosis son dos patologías con una presen-
tación clínica que puede superponerse, siendo 
difícil su distinción. Los estudios complementarios 
ayudan al diagnóstico diferencial, sin embargo, 
cuando estas dos afecciones se presentan simultá-
neamente, la interpretación de los estudios y la 
toma de decisiones terapéuticas se vuelve más 
compleja; la intervención quirúrgica inadecuada en 
un caso con estas características puede perjudicar 
notablemente la calidad de vida del paciente.
El objetivo de este trabajo es reportar un caso clínico 
de dehiscencia del canal semicircular superior 
izquierdo y casi dehiscencia en el derecho asociado 
otosclerosis bilateral, y poner en discusión el enfo-
que diagnóstico y terapéutico utilizado luego de la 
revisión bibliográfica de los casos reportados al 
momento.  
Palabras clave: Otoesclerosis, dehiscencia, canal 
semicircular superior.

Abstract
Superior semicircular canal dehiscence and otoscle-
rosis are pathologies with an overlapped clinical 
presentation that makes their distinction difficult. 
Complementary studies may help with the differen-
tial diagnosis, however, when these affections are 
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presented simultaneously, studies´ interpretation 
and therapeutic decisions may become even more 
complex. An inadequate surgical intervention in 
these cases, can lead to great impairment of the 
patient´s quality of life.
The objective of this study is to report a case on 
semicircular canal dehiscence in the left ear and a 
“near dehiscence” in the right ear in association 
with a bilateral otosclerosis; and to discuss the diag-
nostic and therapeutic approach after an extensive 
literature review.
Keywords: Otosclerosis, dehiscence, Superior semi-
circular canal.

Resumo
A deiscência do canal semicircular superior e a 
otoesclerose do filho com patologia com uma apre-
sentação clínica que pode ser superposta, sendo 
difícil na distinção. Os estudos complementares 
estudam o diagnóstico diferencial, o embargo, a 
seleção das afecções e a apresentação simultânea, a 
interpretação dos estudos e as decisões terapêuticas 
se você tiver mais; e a intervenção quirúrgica não 
recomendada em um caso com essas características 
pode ser notada na qualidade de vida do paciente. 
O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico 
de deiscência do canal semicircular superior e 
deiscência de casos no tratamento de otosclerose 

Casos Clínicos

Deiscência do Canal Semicircular superior na presença de Otosclerose 
Concomitante, relato de caso



associada a bilateral, e desviar o debate sobre o 
enfoque clínico e terapêutico para a revisão bibli-
ográfica dos casos relatados no momento.
Palavras-chave: Otoesclerose, dehicense, canal 
semicircular superior.

Introducción
La otoesclerosis es un desorden degenerativo 

óseo de causa multifactorial que afecta primaria y 
exclusivamente a la cápsula ótica. Se caracteriza 
histológicamente por la remodelación ósea anormal 
y su prevalencia clínica estimada es entre el 
0.3%-0.4% e histológica del 2.5%-12%. Independien-
temente de la ubicación de los focos patológicos 
(fenestral, retrofenestral o difusa) la otoesclerosis 
puede manifestarse con distintos grados de hipoa-
cusia conductiva progresiva y síntomas vestibu-
lares variables (1-3).

La dehiscencia del canal semicircular superior 
(DCSS), por su parte, es una entidad poco frecuente 
con una incidencia de entre el 0.5%. Se presenta 
como un defecto óseo del hueso petroso que recu-
bre el CSS, generando una solución de continuidad 
entre éste y la fosa media; siendo su ubicación más 
frecuente sobre la eminencia arcuata. Su presen-
tación clínica puede corresponderse con una gran 
variedad de signos y síntomas vestibulares y auditi-
vos que van desde vértigo, inestabilidad, hiperacu-
sia conductiva, autofonía, hipoacusia conductiva, 
tinnitus pulsátil, hasta vértigo inducido por el 
sonido (fenómeno de Tullio) o inducido por la 
presión (signo de Hennebert). Sin embargo, la ma-
nifestación más frecuente y en muchos casos única, 
es la hipoacusia conductiva (4 -6).

Cabe destacar, por otra parte, la entidad denomi-
nada “casi dehiscencias” que se establecen con un 
espesor tomográfico a nivel de la cápsula ótica 
<0.1mm (4), y su clínica es muy similar a la de las 
DCSS verdaderas.

La presentación de DCSS en presencia de otoes-
clerosis concomitante es una asociación muy poco 
frecuente, con escasos reportes en la literatura (6-8).

Dado que ambas son condiciones patológicas 
distintivas de la cápsula ótica y con presentación 
clínica superpuesta,(7,8) la presentación simultánea 
de estas patologías en un mismo paciente se 
convierte en un desafío diagnóstico y terapéutico, 
en donde la interpretación de los estudios y la toma 
de decisiones se vuelve más compleja. Asimismo, la 
intervención quirúrgica inadecuada en un caso con 
estas características puede perjudicar notablemente 
la calidad de vida del paciente; asi lo demuestra la 
gran mayoría de reportes de casos de estos pacien-
tes que fueron identificados posterior a una estape-
dectomía por una presunta otosclerosis (8).

Objetivo
Reportar un caso clínico de dehiscencia del canal 

semicircular superior izquierdo y casi dehiscencia 
en el derecho asociado otosclerosis bilateral, y poner 
en discusión el enfoque diagnóstico y terapéutico 
utilizado luego de la revisión bibliográfica de los 
casos reportados al momento.  

Material y Método
Estudio descriptivo, reportando un caso de una 

paciente femenina de 48 años con diagnóstico de 
DCSS izquierda y casi dehiscencia derecha asociado 
a otoesclerosis bilateral, que fue diagnosticada y 
tratada en el Servicio de Otorrinolaringología del 
Hospital Eva Perón de San Martín. 

Se revisó su historia clínica y los estudios comple-
mentarios (audiometrías, tomografía de peñascos de 
alta resolución y VEMP cervical- Vestibular Evoked 
Myogenic Potential testing).

Asímismo se efectuó una revisión en la literatura 
médica de los casos reportados en MEDLINE data-
base, PUBMED, COCHCRANE, utilizando palabras 
clave en inglés.

Resultados
Paciente femenina de 48 años con hipoacusia 

bilateral progresiva de más de 10 años de evolución 
en manejo con audioprótesis externa, asociada a 
episodios de vértigo ocasional, y acúfenos no 
incapacitantes.

Al examen físico no se encontraron hallazgos 
significativos a la otomicroscopía así como tampoco 
en el examen vestibular.

El perfil audiológico mostró una hipoacusia mixta 
de grado moderado bilateral con un GAP osteoaéreo 
de 40db en promedio en todas las frecuencias con 
reflejos acústicos negativos (Figura 1).
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Figura 1. Audiograma tonal: Hipoacusia conductiva bilateral 
moderada



Debido al resultado del perfil audiológico, asocia-
do al cuadro clínico descrito, se plantea la sospecha 
de otoesclerosis, y se procede a la realización de una 
tomografía de peñascos. En la misma se constatan 
focos de otoesclerosis bilaterales en la fisura antefe-
nestra, confirmándose la sospecha diagnóstica; 
adicionalmente se encontró la presencia de DCSS 
izquierdo, y “casi dehiscencia” del canal semicircu-
lar superior derecho (Figura 2 A, B y C).

Frente a estos hallazgos tomográficos, se decidió 
realizar VEMP cervical, observándose respuestas 
con reproductibilidad conservada, con valores de 
latencias normales. Las amplitudes fueron anormal-
mente amplias, mayores para el oído izquierdo; en 
ambos oídos se observó persistencia de la respuesta 
a bajas intensidades de estímulo, poniendo de mani-
fiesto una tercera ventana activa bilateral (Figura 3).

Luego de discutir con la paciente los riesgos y 
beneficios del tratamiento quirúrgico, se decidió un 
manejo conservador y expectante, dada la alta pro-
babilidad de desencadenar un compromiso 
cócleovestibular secundario a una “tercera ventana 
móvil”.
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Figura 2A. Tomografía computada de peñasco, corte axial, 
se evidencia foco otosclerótico en fisura antefenestra. 

Figura 2B. Tomografía de peñasco.  Corte paralelo al eje
del conducto semicircular superior (Plano de Pöschl), 
donde se evidencia dehiscencia del canal semicircular 
superior izquierdo.

Figura 2C. Tomografía de peñasco. Corte perpendicular al 
eje del conducto semicircular superior (plano de Stenver), 
evidenciando casi dehiscencia del canal semicircular 
superior derecho.

Figura 3. VEMP Cervical, con amplitudes anormalmente amplias, 
mayores para el oído izquierdo, y en ambos oídos se observó 
persistencia de la respuesta a bajas intensidades de estímulo.



Discusión
Actualmente se desconoce la prevalencia real de 

las DCSS en presencia de otoesclerosis concomi-
tante ipsilateral.

Las fisiopatologías subyacentes de la otoesclero-
sis y DCSS se presumen completamente diferentes, 
y la presencia de ambas en un mismo paciente es 
mera casualidad. (7)

En el caso clínico descrito, se presenta un escena-
rio poco frecuente y un verdadero desafío diag-
nóstico, en el cual la realización de un interrogato-
rio detallado y un examen físico minucioso son 
clave para el reconocimiento de estas patologías 
cuando se presentan de manera simultánea.

Respecto a la sintomatología, la DCSS se presenta 
con vértigo, hiperacusia conductiva, autofonía, 
tinnitus pulsátil o plenitud auditiva, fenómeno de 
Tullio y signo de Hennebert (5). En la otoesclerosis, 
la presentación clásica es hipoacusia conductiva 
progresiva de inicio en la edad adulta; los síntomas 
vestibulares se han reportado hasta en un 40% de 
los pacientes (2).

Es importarte tener en cuenta que algunos de los 
síntomas referidos de tercera ventana móvil en la 
DCSS (como el vértigo inducido por la presión o el 
sonido) pueden verse abolidos cuando el compro-
miso otoesclerótico lleva a una fijación completa de 
la platina (2).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la presen-
cia de una tercera ventana no fisiológica resulta en 
la derivación hidroacústica preferencial hacia el 
defecto óseo patológico(5).  Al tener una platina fija, 
este fenómeno se encuentra abolido, pero única-
mente para los mecanismos generados por la vía 
aérea (fenómeno de Tullio y Hennebert). En el caso 
de la vía ósea, esta derivación hidroacústica sigue 
siendo preferencial generando complacencia 
aumentada de los líquidos laberínticos hacia el 
defecto óseo en el conducto semicircular. Este 
fenómeno se traduce en una hiperacusia conducti-
va, y se manifiesta con autofonía (habilidad para 
escuchar el movimiento de los ojos al moverse, los 
pasos, los sonidos corporales internos y la masti-
cación). Audiológicamente se representa con nive-
les supranormales de la vía ósea <0db, lo cual no 
ocurre en las otoesclerosis.  

En cuanto al diagnóstico, la hipoacusia conducti-
va de predominio en frecuencias graves suele ser la 
manifestación audiológica más habitual en ambas 
patologías (2,9), y el reflejo estapedial (o acústico) 
típicamente conservado en la DCSS, se encuentra 
generalmente abolido en la otoesclerosis.

La tomografía axial computada sigue siendo el 
gold standard para el diagnóstico de DCSS, y es de 
mayor utilidad cuando los cortes son menores a 

a 1mm, y se realizan las incidencias en los planos de 
Pöschl y Stenver, con los que se evitan errores diag-
nósticos al momento del análisis de las imágenes. 
Actualmente los equipos Cone-Beam y las nuevas 
técnicas de reconstrucción 3D, contribuyen a evitar 
los falsos positivos. En este caso, con la tomografía 
de peñascos con cortes finos y las proyecciones 
descritas se pudo evidenciar una DCSS del oído 
derecho y una casi dehiscencia en el oído izquierdo.

No obstante, siempre se debería tener en cuenta 
que existen pacientes con evidencia tomográfica de 
dehiscencia pero que son asintomáticos, y que esto 
podría estar relacionado con el papel de la dura-
madre en la prevención de la transmisión de la 
presión a través de algunas dehiscencias óseas (10).

En cuanto a los VEMPc (VEMP cervical), es 
importante recordar que pueden realizarse por vía 
aérea, y en este caso estar ausentes en una DCSS con 
otoesclerosis concomitante. Es por esto, que se pre-
fiere la realización de VEMPc por vía ósea o los 
VEMPo (VEMP ocular) ya que su sensibilidad 
aumenta al no utilizar la vía de la cadena osicular 
para generar los potenciales. Es por esto por lo que, 
ante una hipoacusia conductiva, la presencia de 
respuestas reproducibles en un VEMP (independi-
entemente del umbral y la amplitud de la respuesta) 
debe hacer sospechar una DSCC u otra causa de 
“tercer ventana”, dado que dicho hallazgo, no es 
compatible con una hipoacusia cuya causa radique 
en el oído medio (11).

Cabe destacar que, en las casi dehiscencias en las 
que la clínica es muy similar a las de las DCSS 
verdaderas, el VEMPC resulta de gran utilidad para 
esclarecer si se trata realmente de una tercera venta-
na activa o no.

Respecto a la conducta terapéutica, en estos casos 
no existe actualmente un consenso.  En la revisión 
bibliográfica se encontró que solo en dos de los 
trabajos se realizó el diagnóstico de ambas 
patologías de manera preoperatoria, en un caso se 
realizó cirugía estapediovestibular con mal resulta-
do postoperatorio, y en el otro caso se optó por el 
manejo conservador. En cuatro de los trabajos revi-
sados, el diagnóstico se realizó de manera posopera-
toria, dos de ellos con fallo en el cierre del GAP 
osteoaéreo, y otros dos con síndrome vestibular 
(7,8,12-14).

Por lo tanto, es posible realizar una cirugía estape-
diovestibular en un paciente con una DCSS concom-
itante no detectada. Como consecuencia, un diag-
nóstico prequirúrgico incompleto, devendría no 
sólo en un fallo en el cierre del gap osteoaéreo, sino 
también en el desarrollo de un fenómeno de “tercera 
ventana” iatrogénico con síntomas vestibulares 
manifiestos.
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Conclusión
La otoesclerosis concomitante con la DCSS es un 

hallazgo poco frecuente, pudiendo superponerse la 
sintomatología de ambas.

Si bien la tomografía de peñasco sigue siendo el 
gold standard para el diagnóstico de las dehiscen-
cias, la entidad conocida como “casi dehiscencia” 
del canal semicircular superior, a su vez, puede 
imitar la misma sintomatología, pero con una 
valoración imagenológica mucho más dificultosa. 
Por este motivo el VEMPc es una herramienta diag-
nóstica de gran ayuda, para tener en cuenta cuando 
los estudios por imágenes no son concluyentes.

Se concluye entonces que, para este tipo de 
pacientes, el manejo conservador es la primera 
opción terapéutica, reservando la cirugía estapedio-
vestibular y el cierre de la dehiscencia para casos 
con sintomatología vertiginosa severa.

Se considera, por otra parte, que la bilateralidad 
representa un desafío mayor a la hora del trata-
miento y resulta importante el análisis adecuado de 
los exámenes complementario.

Este informe contribuye a la literatura con un 
paciente adicional con DCCS y otosclerosis conco-
mitante.  No obstante, se requiere mayor experien-
cia y datos publicados a largo plazo con respecto al 
tratamiento conservador versus quirúrgico para 
formular un algoritmo de tratamiento óptimo. 
Mientras tanto, se recomienda asesorar a estos 
pacientes caso por caso.

Los autores no manifiestan conflictos de interés
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